
18 Y 19 
FEBRERO

 2022 

Ponentes: Dra. Montserrat Suárez Ardura, Dr. Ramón Rodríguez 

González, Dra. Ana María Velasco González y D. José Manuel 

Cuervo Menéndez.

SOPORTE VITAL BÁSICO Y 
DESFIBRILACIÓN EXTERNA
AUTOMATIZADA

Enseñanza no reglada y sin caracter oficial.

ATENCIÓN: Este curso cierra su inscripción una semana 
antes de su celebración.

Curso dirigido a dentistas colegiados y su personal auxiliar.
Inscripción preferente para colegiados en Asturias.

Se llevará a cabo CONTROL PRESENCIAL (entrada y salida). 
Imprescidible presentar el CARNÉ COLEGIAL para colegiados 
y el DNI el personal auxiliar. No se permitirá el acceso a la 
sala sin la perceptiva identificación.

Se prevé solicitar la acreditación a la Comisión de 
Formación Continuada de las Profesiones Sanitarias del 
Principado de Asturias. 

PLAZO DE INSCRIPCIÓN:  Hasta el 09/2/2022 o cubrir aforo. No se recogerán 
inscripciones fuera de este plazo.

FECHA Y HORARIO:
• Viernes 18 de febrero, de 16.00 a 21.00 horas.
• Sábado 19 de febrero, de 9.00 a 14.15.  y de 16.00 a 21.00 horas.
Se ruega llegar con 15 minutos de antelación para el control de entrada.

DURACIÓN ESTIMADA: 15 horas.

LUGAR DE CELEBRACIÓN:  Sede del Ilustre Colegio Oficial
de Odontólogos y Estomatólogos de Asturias. La Lila, 15 - 1. º C - OVIEDO.

FORMALIZACIÓN DE LA INSCRIPCIÓN:  Mediante el pago de la cuota
y el envío del boletín de inscripción a la sede colegial dentro del plazo señalado.

DERECHOS DE DE INSCRIPCIÓN: 
. Colegiado y auxiliar de clínica dental de Asturias: 130€/persona.

• Colegiado y auxiliar de clínica dental de otras provincias: 165€/persona.

• Inscripción limitada a un auxiliar o higienista por colegiado, con posibilidad 
de aumentar este número en caso de que en las 24 horas previas al inicio del 
curso, no haya sido cubierta la totalidad de las plazas disponibles.

• Para que un colegiado se inscriba con su auxiliar es imprescindible que se 
acompañe un documento acreditativo de alta en la Seguridad Social que 
demuestre la contratación laboral por cuenta ajena por el colegiado.

• Se hará entrega del link de descarga del manual para su lectura previa a la 
celebración del curso, una vez se haya formalizado la inscripción.

FORMA DE PAGO:  Respetando el plazo de inscripción y las condiciones del 
apartado Información general de este folleto, el pago se puede realizar: en 
efectivo, transferencia bancaria y vía on-line (ver boletín de inscripción).
En todos los casos es imprescindible remitir el boletín de inscripción, 
debidamente cumplimentado, a la sede colegial dentro del plazo de 
inscripción señalado.

NÚMERO DE PLAZAS: 24 personas. No se incrementará el número de plazas.
Las plazas se cubrirán por riguroso orden de recepción del comprobante de 
pago y del boletín de inscripción en la sede colegial, teniendo preferencia los 
colegiados de Asturias que se inscriban junto con auxiliar hasta el 19/01/2022 y 
los colegiados de Asturias sin auxiliar hasta el 26/01/2022.

CERTIFICADO DE ASISTENCIA:  Se entregará certificación a los asistentes al 
90% de las horas del curso.

ACREDITACIÓN:  La acreditación, por la Comisión de Acreditación de 
Formación Continuada de las Profesiones Sanitarias del Principado de 
Asturias, se dirige exclusivamente a odontólogos y estomatólogos colegiados 
con derecho a certificado de asistencia. Para obtener dicha acreditación, 
además, deberán superar la prueba teórica y práctica que tendrá lugar al final 
del curso (Teoría 80% de aciertos; práctica a juicio de los ponentes). La superación 
del curso, proporcionará, así mismo para todos los asistentes, la acreditación 
por la European Resuscitation Council (ERC) y el Consejo Español de RCP 
(CERCP).

AVISO: El Colegio se reserva el derecho de cancelar el curso, con 48 horas de 
antelación a su celebración, de no haber un número mínimo razonable de 
inscripciones, así como de modificar el lugar de celebración en caso de 
superarse el número de plazas disponibles en el lugar previsto para la 
celebración del curso.

NORMATIVA DE APLICACIÓN: La normativa que rige las actividades de 
formación continuada de este Ilustre Colegio ha sido aprobada en la 
Asamblea General de Colegiados.

INFORMACIÓN
GENERAL 

C/ La Lila, 15, 1.º C - 33002 Oviedo  
Teléfono 985 21 28 96 • Fax 985 21 35 83
colegio@dentistasasturias.es - www.codes.es

• Licenciada en Medicina y Cirugía. Especialista en 
Medicina Familiar y Comunitaria.
• Licenciada en Odontología.
• Especialista Universitario en Medicina de Emergencia y 
Catástrofes.
• Médico de Urgencia Hospitalaria del Servicio de 
Urgencias del Hospital V. Alvarez Buylla. Mieres.
• Profesor Asociado. Dpto. de Cirugía y Especialidades    
Médico-Quirúrgicas. Universidad de Oviedo.
• Instructor en Soporte Vital Básico, Soporte Vital Avanzado y     
Soporte Vital Inmediato del European Resuscitation 
Council (ERC).
• Instructor en Soporte Vital Avanzado en Trauma del Plan 
Nacional de Reanimación Cardiopulmonar SEMICYUC-ERC.

DRA. MONTSERRAT SUÁREZ ARDURA

• Licenciado en Medicina y Cirugía. Especialista en 
Medicina Familiar y Comunitaria.
• Director de Atención Sanitaria y Salud Pública del Área 
Sanitaria VII. Asturias.
• Instructor en Soporte Vital Básico por el European 
Resuscitation Council (ERC).
• Instructor en Soporte Vital Avanzado del Plan Nacional 
de Reanimación Cardiopulmonar SEMICYUC-ERC.
• Proveedor de Apoyo Vital Cardiopulmonar Avanzado de 
la American Heart Association.

DR. RAMÓN RODRÍGUEZ GONZÁLEZ

DRA. ANA MARÍA VELASCO GONZÁLEZ
• Licenciada en Medicina. Especialista en Medicina 
Familiar y Comunitaria. 
• Directora Médica del Hospital V. Álvarez Buylla. Mieres. 
Asturias.
• Instructor en Soporte Vital Básico y Avanzado del Plan 
Nacional de Reanimación Cardiopulmonar. SEMICYUC.

D. JOSÉ MANUEL CUERVO MENÉNDEZ
• Graduado en Enfermería.
• Máster Universitario en Urgencias y Emergencias del 
Adulto para Profesionales de Enfermería.
• Especialista Universitario en Enfermería de Urgencia y 
Catástrofes.
• Enfermero de Emergencias Extrahospitalarias. 
SAMU-Asturias
• Profesor Asociado de Ciencias de la Salud de la 
Universidad de Oviedo. Departamento de Medicina. Área 
de Enfermería.
• Instructor en Soporte Vital Básico, Soporte Vital 
Avanzado y Soporte Vital Inmediato por el European 
Resuscitation Council (ERC).
• Instructor en Soporte Vital Avanzado en Trauma del Plan 
Nacional de Reanimación Cardiopulmonar SEMICYUC-ERC.

PONENTES
NUESTROS PONENTES
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Derechos de inscripción:

Colegiado y auxiliar de clínica dental de Asturias: 130 €/persona .

  Colegiado y auxiliar de clínica dental de otras provincias: 165 €/persona

Forma de pago (respetando el plazo de inscripción y las condiciones del 
apartado «Información general» de este folleto):

En efectivo, en la sede colegial.

Transferencia bancaria a favor del Ilustre Colegio O�cial de Odontólogos
y Estomatólogos de Asturias, indicando nombre, apellidos y referencia al
curso (Banco Santander CC ES06 0049 6734 73 2116159253).

On-line.

Nombre y Apellidos

Email

Dirección

C.P. Población

onoféleTaicnivorP

N.º colegiado en

Emitan factura a nombre de

NIF

.P.C            nóicceriD

Población           Provincia

1. Capacitar al alumno para la atención a las principales emergencias que pudieran 
surgir en su entorno laboral, en especial aquellas que conlleven una pérdida de 
conciencia y dentro de las mismas, la actuación ante la parada cardiaca.

2. Aportar los conocimientos y las destrezas necesarios para poder realizar una 
primera atención de la parada cardiaca hasta el momento de la llegada de los 
equipos de emergencia.

- Conocimiento y activación de los sistemas de emergencia.

- Reconocimiento y manejo de las diferentes situaciones de parada cardiaca.

- Técnicas de soporte vital básico.

- Manejo básico de la vía aérea.

- Conocimiento y manejo del DEA (desfibrilador externo automatizado).

- Manejo integral con DEA y bolsa autohinchable, de distintas situaciones de 
parada cardiorrespiratoria.

3. Habilitar al alumno para el uso de desfibriladores externos automatizados, según 
la normativa vigente en el Principado de Asturias para personal no facultativo.

OBJETIVOS

DÍA 18 DE FEBRERO

16:00-17:15 PRESENTACIÓN DEL CURSO. SOPORTE VITAL BÁSICO CON DEA.

- Conceptos básicos de asistencia a la paraca cardiaca

- Cadena de supervivencia

- RCP básica en el adulto

- Algoritmo del European Resuscitation Council para el DEA

- Obstrucción de la vía aérea por cuerpo extraño

17:15-17:30 DEMOSTRACIÓN.
- Realización de una secuencia completa del algoritmo de Soporte Vital Básico con 
DEA

17:45-19:30 HABILIDADES TÉCNICAS EN SOPORTE VITAL BÁSICO.

19:30-20:30 SIMULACIONES PRÁTICAS DE SOPORTE VITAL BÁSICO.

20:30-21:00 SOPORTE VITAL BÁSICO Y DESFRIBILACIÓN AUTOMATIZADA.

- Importancia de la desfibrilación precoz

- Desfibrilador externo automatizado: funcionamiento y mantenimiento

- Legislación y ética

- Recogida de datos. Método Utsein

CRONOGRAMA

1- Exposiciones teóricas breves, mediante presentación con diapositivas, de los temas 
a desarrollar en los talleres prácticos (30% del total).

2- Talleres prácticos sobre la actuación en las principales situaciones de emergencias 

en el entorno laboral y casos simulados sobre maniquíes (70% del total), para los cuales 

se distribuirá a los asistentes en grupos rotatorios, cada uno a cargo de un instructor, 

instructor, con una ratio máxima de 6:1.

3- Evaluación teórico-práctica y test de satisfacción al final del curso.

METODOLOGÍA

CRONOGRAMA
OBJETIVOS - CRONOGRAMA 

INSCRIPCIÓN
BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN

En cumplimiento de la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal (L.O. 
15/1999) le informamos de que los datos que nos proporciona pasarán a formar parte 
de un �chero titularidad del Ilustre Colegio O�cial de Odontólogos y Estomatólogos 
de Asturias (CODES) cuya �nalidad exclusiva es la gestión de los intereses privados de 
los miembros. Podrá ejercer los derechos de acceso, recti�cación, cancelación y 
oposiciónmediante escrito, acompañado de fotocopia de NIF, digirido a CODES.

SOPORTE VITAL BÁSICO Y DESFIBRILACIÓN 
EXTERNA AUTOMATIZADA
18 Y 19 DE FEBRERO DE 2022

9:00-9:45 SOPORTE VITAL BÁSICO. MANEJO DE LA VÍA AÉREA.

- Oxigenoterapia

- Ventilación con mascarilla facial

- Cánulas orofaríngeas

- Ventilación con bolsa-mascarilla

9:45-10:00 DEMOSTRACIÓN.
- Realización de una secuencia completa del algoritmo de SVB-DEA

10:00-11:15 SIMULACIONES PRÁCTICAS DE SVB CON DEA Y BOLSA AUTOINFLABLE.

11:30-12:00 SOPORTE VITAL BÁSICO: SITUACIONES ESPECIALES.

- Ahogamiento

- Niños

- Atragantamiento

12:00-14:00 TALLERES PRÁTICOS.

- Maniobras de desobstrucción de la vía aérea/Posición lateral de seguridad

- Soporte Vital Básico pediátrico

- Manejo de la vía venosa en odontología

16:00-17:00 TALLERES PRÁTICOS.

- Maniobras de desobstrucción de la vía aérea/Posición lateral de seguridad

- Soporte Vital Básico pediátrico

- Manejo de la vía venosa en odontología

17:00-18:00 EVALUACIÓN PRÁCTICA.

18:30-20:00 OTRAS SITUACIONES DE EMERGENCIA.
- Plan para sobrevivir a un IAM
- Síncope
- Crisis convulsivas
- Hipoglucemia
- Crisis hipertensivas
- Disnea
- Alteración del nivel de conciencia
- Ictus
- Reacción anafiláctica

20:00-20:30 EVALUACIÓN TEÓRICA.

20:30-21:00 ENCUESTA DE SATISFACCIÓN Y CLAUSURA.

CRONOGRAMA
CRONOGRAMA - METODOLOGÍA

DÍA 19 DE FEBRERO

Nombre y Apellidos 

NIF                                            Fecha de nacimiento

E-mail

HIGIENISTA / AUXILIAR 

DENTISTA COLEGIADO

NIF


